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Factores clave para los clientes

El interminable ciclo de las declaraciones periódicas es exigente

La declaración periódica es una tarea que consume mucho 
tiempo. Cumplir con los requisitos del IVA y de SAF-T puede 
llevar mucho trabajo, necesitar recursos y ser susceptible 
a errores. Se deben recopilar los datos necesarios, procesarlos, 
conciliarlos y, o bien resumirlos, o bien presentarlos en su 
totalidad para su validación a las autoridades tributarias. 

El ciclo constante de declaraciones de IVA es incluso más 
exigente para las empresas que operan globalmente, pero 
puede ser igual de complicado para una empresa con múltiples 
entidades en un solo país, incluso si se han registrado como un 
grupo de IVA para ayudar a gestionar la carga de trabajo. 

Es hora de encontrar una solución final para cumplir 
los continuos plazos y gestionar los impuestos.

El IVA es uno de los impuestos indirectos que crece y cambia 
con más rapidez. Las normativas, en constante evolución, 
demandan más datos, lo que aumenta la carga de trabajo 
necesaria para presentar declaraciones periódicas a la vez que 
aumenta el margen de error. 

Recopilar datos para las declaraciones periódicas lleva tiempo, en 
especial para empresas con múltiples ERPs. Se deben, entonces, 
analizar y presentar los datos en el formato correcto para cada 
autoridad tributaria. El proceso completo, de la recopilación de datos 
a la preparación de declaraciones y la validación de esos datos, 
dificulta el seguimiento del estado de cada presentación a través 
de estas múltiples fases.

A menudo, las empresas utilizan hojas de datos para gestionar altos 
volúmenes de datos, y este proceso de trabajo intensivo hace que 
los equipos puedan disponer únicamente del tiempo para realizar 
rápidos controles superficiales. Procesar los datos de esta manera 
aumenta el riesgo de incumplimiento, lo que vuelve a su empresa 
más vulnerable. 

Aunque la subcontratación puede ayudar a reducir la carga de las 
declaraciones periódicas, es necesario extraer grandes cantidades de 
datos y compartirlos con el proveedor de servicios de consultoría en 
un formato específico, por lo que, aun así, su equipo deberá realizar 
una gran parte de la labor.

SOVOS

COMPLEJIDAD 
JURÍDICA

• Cumplimiento de los requisitos de 
declaración de IVA y de SAF-T

• Requisitos de declaración 
específicos para cada país 

• Validación oportuna de la integridad 
de los datos

CAMBIOS 
NORMATIVOS

• Nuevos requisitos de declaración en 
EMEA, Latinoamérica y Asia

• Informes adicionales y declaraciones 
específicas para cada país

REQUISITOS DE EMPRESA 
Y OPERACIONES 
COMERCIALES

• Sistema centralizado para la 
preparación de datos y la presentación 
de declaraciones periódicas

• Gestión optimizada del flujo de 
trabajo e importación de datos

• Control de datos seguros 
y conciliación para una preparación 
y presentación de declaraciones 
precisa y conforme a la normativa

• Capacidad para tomar decisiones 
operacionales y de gestión basadas 
en datos

https://sovos.com/es-es/iva/productos/saf-t/
https://sovos.com/es-es/iva/productos/informe-de-iva/
https://sovos.com/es-es/iva/productos/saf-t/


La Declaración Periódica Avanzada (APR) de Sovos le permitirá 
ahorrar tiempo y aliviar esta presión. Agiliza el trabajo de preparación 
administrativa asociado con las declaraciones periódicas con una 
total visibilidad del progreso a través de cada fase. La gestión del 
flujo de trabajo permite a su equipo contable o a su centro de 
servicios cumplir con las obligaciones de las declaraciones de IVA 
y SAF-T de forma eficaz y precisa dondequiera que opere.

Saque partido de valiosa información visual en una selección de 
plataformas, análisis de tendencias e informes detallados para 
asegurar que su empresa cumple con las obligaciones de IVA.

La automatización y la centralización de las declaraciones periódicas 
aporta una mejor visibilidad y control, algo especialmente útil para 
compañías multinacionales que necesitan preparar y presentar 
declaraciones con distintos plazos a autoridades tributarias en 
diversas jurisdicciones.  

Todo aumento de datos incluye un registro de auditoría de las 
correcciones, para que su empresa pueda confiar en la precisión 
y producción puntual de archivos electrónicos en el formato 
correcto, listos para su presentación a la autoridad tributaria 
correspondiente. Extraiga, reúna y procese grandes cantidades de 
datos rápidamente para obtener valiosa información y detectar 
discrepancias para poder resolverlas con prontitud. 

Con un calendario de presentación, un panel de tareas y un flujo 
de trabajo personalizables, podrá revisar eficazmente todo desde 
una plataforma fácil de usar, y centralizar así la carga de trabajo y la 
gestión de tareas. 

Cumpla fácilmente con los requisitos de las autoridades tributarias 
en todas las jurisdicciones de la UE y fuera de ella, incluidas las 
declaraciones de IVA, ventas en la CE y listas de adquisiciones, 
declaraciones Intrastat, OSS y IOSS, informes complejos (incluido el 
SAF-T) y otras declaraciones específicas de países, lo que le aportará 
la tranquilidad de cumplir con sus obligaciones ahora y de cara 
a futuros cambios.

Reduzca los costes 
de cumplimiento 

del IVA

Gestión de 
datos 

integral
Ahorre tiempo 

con la 
automatización

Cobertura 
escalable en 

EMEA, 
Latinoamérica 

y Asia

Total visibilidad 
de los requisitos 

en la presentación

Maximice 
la eficacia 

operacional

Reduzca el riesgo 
de dañar su reputación 

o de sanciones 
financieras

Mejor toma de 
decisiones

BENEFICIOS

Declaración Periódica Avanzada de Sovos

Maximice la eficacia operacional
Automatice la extracción, agilice la gestión de las tareas manuales 
y estandarice los procesos para asegurar que sus recursos protegen 
el cumplimiento de los impuestos indirectos de un modo que ahorre 
tiempo y mejore la precisión.

Gestión integral
Sovos se encarga de cada paso, de la extracción y el seguimiento 
de los datos a los últimos formatos de declaración, y mejora, analiza 
y concilia el IVA, la información logística y otros datos de ERPs, con 
la opción de presentar las declaraciones de IVA directamente en el 
portal de la autoridad tributaria en las jurisdicciones que lo permitan.

https://sovos.com/es-es/iva/productos/informe-de-iva/
https://sovos.com/es-es/iva/productos/informe-de-iva/
https://sovos.com/en-gb/vat/tax-rules/2021-eu-e-commerce-vat-package/?utm_medium=OSS&utm_source=country%20page&utm_campaign=APR%20datasheet&utm_term=vat-emea&utm_content=datasheet
https://sovos.com/es-es/iva/productos/informe-de-iva/


 Declaraciones específicas para un número creciente de 
jurisdicciones; 220 informes para casi 60 países, con constantes 
adiciones.

 Plantillas universales para crear informes propios adicionales 
y facilitar el análisis del IVA en 208 jurisdicciones nacionales 
y regionales.

 Basado en un amplio historial de investigación de las normativas, 
gracias al cual nuestros clientes han cumplido con sus 
obligaciones durante más de 20 años.

 Seguimiento interno completo del cumplimiento por el grupo de 
expertos en normativa de Sovos.

Asegure el cumplimiento continuo y protéjase frente 
a futuros cambios en la declaración y en la normativa
APR de Sovos automatiza, centraliza y estandariza la preparación, 
conciliación, ajuste y validación de las declaraciones periódicas, 
tanto de IVA como de SAF-T, que las empresas deben presentar a las 
autoridades tributarias en las jurisdicciones de IVA en todo el mundo.  
Déjenos ayudarle a reducir los riesgos y los costes derivados del 
cumplimiento del IVA y de SAF-T.

Declaración Periódica Avanzada de Sovos

www.sovos.com/contact  /  emeainfo@sovos.com

Argentina  /  Brasil  /  Chile  /  Colombia  /  Ecuador  /  Alemania  /  México  /  Países Bajos 
Perú  /  Portugal  /  Suecia  /  Turquía  /  Reino Unido  /  Estados Unidos

Para más información

Siga leyendo para obtener más información sobre el cumplimiento 
del IVA de mano de nuestros expertos en impuestos y en normativa:

Blogs con 
información 
y guías para 
mantenerle 
informado

Biblioteca de 
contenidos 

de libros blancos, 
ebooks y prácticas 

infografías

Eventos 
informativos

Análisis 
normativo para 
una descripción 
de los cambios 
en tiempo real

Webinarios 
próximos 

y bajo 
demanda

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas:

Hable con un experto en impuestos a través de nuestro chat

O envíenos un correo electrónico a: emeainfo@sovos.com

https://sovos.com/es-es/contacto/

Sovos Europe @SovosEurope
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